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Queridos estudiantes a continuación encontrarás  una serie de ejercicios y problemas de los temas 

practicados durante el primer semestre en matemáticas y geometría. 

Debes realizarlos con todos los procedimientos pertinentes en hojas de examen. 

Recuerda que éste trabajo es Pre-requisito para la presentación de la Prueba de Suficiencia. 

Mucho ánimo y recuerda que de los grandes sacrificios, dependerá el éxito de tu mañana. 

Números Reales 

1. Adriana pintó una pared de 3m2 con una mezcla de un litro de pintura azul y 

litro de pintura rosa. 

Si ahora quiere pintar una pared de 1m2 Cuál es la cantidad de  pintura azul y pintura rosa que necesita para 

que le queden ambas paredes del mismo color? 

2. Un taxi cobra $6.70 al momento de subir pasaje y después cobra $1.20 por cada kilometro recorrido. Cúal 

debe ser la expresión que representa la relación entre el número de kilómetros recorridos (x) y el costo total 

(y)? 

3. Una jarra contiene los 3/4 de su capacidad con agua, se sacan 3 litros y quedan en la jarra 13/20. Cúanto 

se necesitan para llenarlo? 

4. Juan compró un vehículo por $ 5900000, en la actualidad cuesta $500000 más, Cuánto es el porcentaje de 

aumento?l  

5. De una garrafa de agua, Juan saca 1/3 del contenido y Pedro 1/3 de lo que queda. Al final restan en la 

garrafa 4 litros de agua. Cúal es la capacidad de la garrafa? 

7. Los dos quintos del ángulo de una circunferencia miden 144°. Cúanto corresponde a los tres octavos 

corresponden? 

 

8. A la velocidad de 30 Kms por hora un automóvil emplea  8 1/4 horas en ir de una ciudad a otra. Cuál es el 

tiempo menos que se hubiera tardado si la velocidad hubiese sido el triple? 

 

9. Lulú haría cierto trabajo en 3/5 de día, Sandra en 7/17 de día y Luis en tiempo igual a la suma de los dos 

anteriores. Cúal es el tiempo que gasta Luis en hacer el trabajo? 

 

10. En las elecciones locales celebradas en un pueblo, 3/11 de los votos fueron para el partido A, 3/10 para 

el partido B, 5/14 para C y el resto para el partido D. El total de votos ha sido de 15 400.  

a. De acuerdo a la situación anterior la cantidad de votos para el partido A es? 

b. De acuerdo a la situación cuánto obtuvo el partido B? 

 

12.Teniendo en cuenta el anterior problema se puede establecer que el número de votos para el partido D 

es? 

 

13. Un padre reparte entre sus hijos 1 800 Pesos. Al mayor le da 4/9 de esa cantidad, al mediano 1/3 y al 

menor el resto. Cuanto es la cantidad que recibió cada uno? 
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14. Un labrador ha dividido su campo en 8 parcelas iguales el número de parcelas que contienen los ¾ del 

campo, si cada parcela es de 1/8, es? 

  

15. El tanque del agua tiene una capacidad de 756 litros. Si se desea sacar una cantidad para que queden en 

el los 3/6 del contenido total, se deben sacar? 

 

RESOLVER: 

a. El 50% de los asistentes de una fiesta se retiran antes que finalice;si un tercio de los 
restantes se para a bailar y quedan 20 personas que no están bailando,¿cuánta gente 
había cuando comenzó la fiesta?  

b. Un tanque de gasolina de 15 metros cúbicos de capacidad se encuentra lleno.En el 
deposito de un automóvil cabe 43,7 litros de gasolina y con cada 7,1 litro de gasolina 
se recorre 100 Km,¿qué distancia recorre con la mitad del combustible del tanque?  

c. Si 2 lados paralelos de un cuadrado se aumenta 6cm y los otros 2 se disminuyen en 
4cm, se obtienen un rectángulo cuyas dimensiones son el doble de la otra. ¿cuál era el 
perímetro del cuadrado inicial?, ¿y el área del rectángulo obtenido?  

d. En un bus iban cuatro excursionistas, los hombres pagaron $ 40 000, y las damas $ 25 
000, los pasajes costaron en total $ 145 000. ¿Cuantos excursionistas eran hombres y 
cuantas damas?  

e. Un labrador ha dividido su campo en 8 parcelas iguales ¿Cuál es el número de 

parcelas que contienen los ¾ del campo, si cada parcela es de 1/8? 

f. Adriana pintó una pared de 3m2 con una mezcla de un litro de pintura azul y medio 

litro de pintura rosa. Si ahora quiere pintar una pared de 1m2. ¿Cuál es la cantidad de  

pintura azul y pintura rosa que necesita para que le queden ambas paredes del mismo 

color? 

g. A la velocidad de 30 Kms por hora un automóvil emplea  8 1/4 horas en ir de una 

ciudad a otra. ¿Cuál es el tiempo menos que se hubiera tardado si la velocidad hubiese 

sido el triple? 

h. Los dos quintos del ángulo de una circunferencia miden 144°. ¿Cuánto miden los tres 

octavos del ángulo? 

i. Una jarra contiene los 3/4 de su capacidad con agua, se sacan 3 litros y quedan en la 

jarra 13/20. ¿Cuánta agua se necesita para llenarla?  

j. De una garrafa de agua, Juan saca 1/3 del contenido y Pedro 1/3 de lo que 

queda. Al final quedan en la garrafa 4 litros de agua. ¿Cuál es la capacidad de la 

garrafa? 

k. Un taxi cobra $6.70 al momento de subir como pasaje y después cobra $1.20 por cada 

kilómetro recorrido. Determine la expresión y la gráfica que representa la relación 

entre el número de kilómetros recorridos (x) y el costo total (y). 
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l. El doble de la edad de Lucía más 25 años es igual a la edad de su abuelo que es 51 

años. ¿Qué edad tiene Lucía? 

m. Los tres lados de un triángulo equilátero vienen expresados en metros. Si su perímetro 

es 27 metros, halla la longitud de cada lado. 

n. Javier tiene 30 años menos que su padre y éste tiene 4 veces los años de Javier. 

Averigua la edad de cada uno. 

o. En una caja hay doble número de caramelos de menta que de limón y triple número 

de caramelos de naranja que de menta y limón juntos. En total hay 312 caramelos. 

Hallar cuántos caramelos hay de cada sabor. 

p. La suma de cuatro números es igual a 90. El segundo número es el doble que el 

primero; el tercero es el doble del segundo, y el cuarto es el doble del tercero. Halla el 

valor de los cuatro números. 

q. En una fiesta de fin de curso hay doble número de mujeres que de hombres y triple 

número de niños que de hombres y mujeres juntos. Halla el número de hombres, 

mujeres y niños que hay en la fiesta sabiendo que en total son 156 las personas que 

hay en ella. 

r. El doble de un número menos cinco es nueve. ¿De qué número se trata? 

s. La suma de dos números consecutivos es 55. ¿De qué números se trata? 

ESTADÍSTICA 

 
En un curso de 40 alumnos, se desea estudiar el comportamiento de la variable estatura, 
registrándose los siguientes valores: 
1,52 1,64 1,54 1,64 1,73 1,55 1,56 1,57 1,58 1,58 

1,59 1,53 1,60 1,60 1,61 1,61 1,65 1,63 1,79 1,63 

1,62 1,60 1,64 1,54 1,65 1,62 1,66 1,76 1,70 1,69 

1,71 1,72 1,72 1,55 1,73 1,73 1,75 1,67 1,78 1,63 

Serie simple: 

 Completa los cuadros siguientes, ordenando los datos obtenidos. 

Alumno Talla  Alumno Talla  Alumno Talla  Alumno Talla 

1 1,52  11   21   31  

2 1,53  12   22   32  

3 1,54  13   23   33  

4 1,54  14   24   34  

5 1,55  15   25   35  

6 1,55  16   26   36  
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7 1,56  17   27   37  

8 1,57  18   28   38  

9 1,58  19   29   39  

10 1,58  20   30   40  

 

 Volviendo al ejercicio anterior, completa la tabla de serie de frecuencias. 

x (tallas) Absoluta  

Fi 

Relativa 

fr = f/n 

R. Porcentual 

(100.fr) % 

 Acumulada 

Fa 

Ac. Porcentual 

Fa % 

1,52 1 1/40 = 0,025 2,5 % 1 2,5% 

1,53 1 1/40 = 0,025 2,5% 2 5% 

1,54 2 2/40 = 0,05 5% 4 10% 

1,55      

1,56      

1,57      

1,58      

1,59      

1,60      

1,61      

1,62      

1,63      

1,64      

1,65      

1,66      

1,67      

1,68      

1,69      

1,70      

1,71      
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1,72      

1,73      

1,74      

1,75      

1,76      

1,77      

1,78      

1,79      

 

 ¿A cuánto es igual el total de la columna de frecuencias absolutas? ¿Por qué? 
................................................................................................................................... 

 ¿A cuánto es igual el total de la columna de frecuencias relativas? ¿Por qué? 
................................................................................................................................... 

 ¿Y el total de la columna de porcentajes? 
................................................................................................................................... 

Rango = xmáx – xmín 

 

 Calcula el rango de los datos de nuestro ejemplo. 
.................................................................................................................................... 

 

A = rango / N            
 

 Si queremos trabajar con 10 intervalos, ¿cuál es, para nuestro caso, la amplitud de 
cada uno de ellos? De ser necesario, podemos aproximar el valor hallado  
   ...................................................................................................................................... 

 Completa la tabla con las marcas de clase y las frecuencias por datos agrupados. 

Tallas Marca de clase 

(MC) 

fi fr fr% Fa Fa% 

 

[1,52 ; 1.55) 1,535      

[1,55 ; 1,58) 1,565      

[1,58 ; 1,61) 1,595      
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Totales       

 

 Investiga sobre el número de hermanos de cada alumno de los estudiantes de tu 
curso y dispone los datos obtenidos en una serie o distribución de frecuencias. 

 

 Estas son las notas obtenidas por los 100 candidatos que se presentaron a un 
concurso: 

38 51 32 65 25 28 34 12 29 43 

71 62 50 37 8 24 19 47 81 53 

16 62 50 37 4 17 75 94 6 25 

55 38 46 16 72 64 61 33 59 21 

13 92 37 43 58 52 88 27 74 66 

63 28 36 19 56 84 38 6 42 50 

98 51 62 3 17 43 47 54 58 26 

12 42 34 68 77 45 60 31 72 23 

18 22 70 34 5 59 20 68 55 49 

33 52 14 40 38 54 50 11 41 76 

 

Presenta dichos datos en una tabla de intervalos de clase. 

 

 En una cierta ciudad de Colombia, se registra el número de nacimientos ocurridos por 
semana durante las 52 semanas del año, siendo los siguientes los datos obtenidos: 
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6 4 2 8 18 16 10 6 7 5 12 8 9 

12 17 11 9 16 19 18 18 16 14 12 7 10 

3 11 7 12 5 9 11 15 9 4 1 6 11 

7 8 10 15 3 2 13 9 11 17 13 12 8 

 

Confecciona una tabla de intervalos de clase. 

 

 Las edades de veinte chicos son 12, 13, 14, 10, 11, 12, 11, 13, 14, 12, 10, 12, 11, 13, 
12, 11, 13, 12, 10 y15. Organiza los datos en una tabla de frecuencias. 
 ¿Qué porcentaje de chicos tienen 12 años? 
 ¿Cuántos chicos tienen menos de 14 años? 

 

 En cada día del mes de enero, en el camping Iglú hubo la siguiente cantidad de 
turistas: 12, 14, 17, 16, 19, 15, 15, 21, 24, 26, 28, 24, 25, 26, 20, 21, 34, 35, 33, 32, 34, 
38, 40, 43, 41, 45, 50, 53, 58. Construye una tabla de frecuencias para estos datos. 

 

 

Gráficos: 

 Determine qué grafico es y de un ejemplo real de cada uno. 

 

 

0 20 40 60

Gráfico de ________________ 

neutra

negativa

positiva
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 Gráfico de _______________________ Remuneraciones medias (año Z) 

 

 Variación del valor de las importaciones y exportaciones de la Argentina en 

millones de dólares 

Gráfico _______________________ 

 

 Construye el histograma y el polígono de frecuencias para la tabla del ejercicio de 
intervalos de clase, del ejercicio anterior, de las tallas... 
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 Análisis y medición de datos 

 

Medidas de posición: media aritmética, la moda y la mediana. 

 
 Los sueldos de cinco empleados de una empresa son: $ 400000, $500000, $450000, 

$600000 y $3500000. Calcula el sueldo medio, la moda, si es que existe, y la mediana 
e indica cuál representa mejor a los datos. 

 

 El entrenador de un equipo de natación debe elegir a uno de sus integrantes para la 
próxima competencia de estilo libre. Según los tiempos en segundos que obtuvieron 
los postulantes de las cinco últimas carreras de 100 m de estilo libre, ¿qué nadador le 
conviene elegir? 

 

Diego 61,7 61,7 62,3 62,9 63,1 

Tomás 61,5 62,9 62,9 63,7 63,7 

Sergio 60,7 62,4 62,7 62,7 63,2 

 

 Para poder decidir, calcula las medidas de posición de cada uno. 
 

 promedio moda mediana 

Diego 62,34 61,7 62,3 

Tomás    

Sergio    

 

En promedio, los nadadores más rápidos son ................................ y ................................., 

pero esto no significa que hayan tenido el mismo rendimiento; por eso necesitamos las 

otras medidas de posición: de ellos dos, tanto la moda como la mediana indican que 

................................ fue más veloz. Sin embargo, para elegir el nadador adecuado, no 

basta con considerar las medidas de posición, ya que también es necesario que su 

rendimiento sea parejo, es decir, que los tiempos de sus 100 m libres no tengan mucha 

dispersión. 

Medidas de dispersión yl desviación estándar (), varianza. 
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n

xx
n

i

i




 1

2

  n: número de datos 

 

 Diego y Sergio, dos de los nadadores del ejercicio anterior, obtuvieron el mismo 
promedio y sin embargo sus tiempos están distribuidos de manera diferente. 
Calcula los desvíos estándares de los tiempos de los nadadores: 

Tiempos de Diego 

 

xi 

 

(xi – x) 

 

(xi – x)2 

61,7 -0,64  

61,7 -0,64  

62,3 -0,04  

62,9 0,56  

63,1 0,76  

total   

 

Entonces: 

 

Podemos ver que el desvío estándar de ................................... es menor que el de 

................................., lo cual indica que el promedio representa mejor los datos de 

................................., porque sus tiempos fueron menos dispersos. 

Entonces, aunque cinco datos son muy pocos para hacer estadística, si con esa 

información hay que elegir un nadador de ese equipo para la próxima competencia, 

conviene que sea ....................................... 

 

 

 

CALCULOS DE ESTADIGRAFOS EN DATOS TABULADOS 


5

Diego
Sergio

 Tiempos de Sergio 

 

xi 

 

(xi – x) 

 

(xi – x)2 

   

   

   

   

   

total   
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Si los datos están agrupados ya sea en tablas de frecuencias simples o en intervalos de 

clase, debemos utilizar un criterio diferente para calcular los distintos estadígrafos. 

Analicemos el siguiente ejemplo: 

Consideremos la siguiente distribución de frecuencias que corresponden a los puntajes de  

50 alumnos en una prueba. 

Intervalos M.C. 

(x) 

fi f·x Fa      

[60 – 65) 62,5 5 312.5 5      

[65 – 70) 67,5 5 337.5 10      

[70 – 75) 72,5 8 580 18      

[75 – 80) 77,5 12 930 30          Intervalo mediano 

[80 – 85) 82,5 16 1320 46          Intervalo modal    

[85 – 90) 87,5 4 350 50      

TOTALES  50 3830       

 

La Media Aritmética:     




f

xf
x

·
          6.76

50

3830
x  ptos.   77 ptos. 

Para calcular La Mediana necesitamos la siguiente fórmula: 

 

i

a

f

AF
n

LMe

·
2











  

en el ejemplo, la cantidad de datos es 50, luego 50 : 2 = 25, y la Fa 25 se encuentra en el 

intervalo [75 – 80) ya que el 25 esta aquí, en cambio en la anterior (18) no esta. Luego el 

intervalo mediano es  [75 – 80) 

Entonces:       L = 75  (límite inferior) 

  fi = 8 

  A = 5  (80 – 75 = 5) 

  Fa = 18   (frecuencia acumulada del intervalo anterior) 

 

Donde: L es el límite inferior del intervalo mediano. 

             Fa es la frecuencia acumulada hasta antes del 

                   intervalo mediano. 
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375.79375.475
8

5·7
75

8

5·18
2

50

75 











Me   79 ptos. 

y finalmente, para  calcular la Moda en datos agrupados,  utilizamos la siguiente fórmula, 

teniendo presente que la clase modal es la que tiene mayor frecuencia, y esta es la 

Frecuencia Modal. 

 

A
dd

d
LMo  · 

21

1


   

 

L = 80   (intervalo modal  [80 – 85), ya que la frecuencia es 16, que es la mayor) 

d1= 16 – 12 = 4    (diferencia con la frecuencia anterior) 

d2= 16 – 4 = 12    (diferencia con la frecuencia siguiente) 

A = 5 

 

Luego,  25,81
16

20
 80 5 · 

124

4
80 


Mo   puntos.   81 puntos. 

Se estima que el valor más repetido de los puntajes de esta prueba fue el  81. 

Ejercicios 

1) Los siguientes datos numéricos corresponden a la cantidad de veces que cada alumno 

de un grupo ha ido a un recital o concierto. 

    2 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 6 – 3 – 0 – 3 – 2 – 4 – 6 – 9 – 3 – 2 – 1 – 6  

Calcula, sin tabular, Media, moda, mediana, desviación, n, rango. 

2) En un diagnóstico de educación física se pidió a los alumnos de los cuartos medios que 

hicieran abdominales durante 3 minutos. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

4º A:  45  38  43  29  34  60  54  27  32  33  23  34  34  28  56  62  56  57  45  47  48  54   

          33  45  44  41  34  36  34  54 

4º B:  43  45  44  38  34  46  43  42  43  45  57  44  38  38  37  43  61  38  37  45  28  42 

41 49  40  37  34  44  41  43 
 

L: Límite real inferior de la clase modal. 

d1: es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia 

anterior. 
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¿cuál de los dos cursos tiene el rendimiento más parejo? ¿qué distribución estadístico 

permite comparar la distribución de este tipo de datos? 

3) A continuación se presentan los resultados de ambos cursos en la prueba de 

diagnóstico de salto largo. 

4º A  : 3.2  3.5  4.9  5.0  3.1  4.1  2.9  2.8  3.8  4.5  4.3  4.5  4.1  5.8  3.9  3.6  4.2  4.6  1.9  

           2.8  2.9  3.3  3.9  4.2  4.1  4.3  4.6  4.4  3.8  3.6 

4º B :  3.5  2.9  1.3  1.7  3.6  5.6  2.8  5.2  5.3  4.1  4.1  4.4  1.6  5.1  4.3  5.0  5.3  3.2  2.8   

           2.6  5.5  5.4  4.8  4.9  4.3  2.9  3.9  5.4  5.3  4.2   

a) Calcula el promedio de ambos cursos. 

b) Construye una tabla de frecuencias para cada curso 

c) Cuál de los dos cursos tuvo un rendimiento mas parejo? 

4) Se han medido 75 alumnos, en centímetros, obteniéndose los siguientes datos: 

175  156  172  159  161  185  186  192  179  163  164  170  164  167  168  174  172  168  

176  166 

167  169  182  170  169  167  170  162  172  171  174  171  155  171  171  170  157  170  

173  173  

174  168  166  172  172  158  159  163  163  168  174  175  150  154  175  160  175  177  

178  180  

169  165  180  166  184  183  174  173  162  185  189  169  173  171  173 

Agrupa estos resultados en 8 intervalos y confecciona una tabla de frecuencias y calcula 

las medidas de tendencia central y de dispersión. Además, grafica esta tabla. 

5) A los mismos alumnos anteriores se les aplico una prueba de inteligencia, estos han 

sido: 

  87  105    88  103  114  125  108  107  118  114  129  100  106  113  105  111    94  115    

89    82 

141    92  132  112    97  135  101  104  130    99  114    91  145    95  101  115  104    87  

108  115 

103  132  110  113  102  109  124    98  140  107    93  108  122  117  114  141  116  108  

102  101 

118  138    99  105  112    94    96  132  118  123  108  131  127  100    91 

 

Agrupa los datos en intervalos de amplitud 8. y haz lo mismo que en problema anterior. 
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MATEMÁTICO 

PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER SEMESTRE PROFUNDIZACIÓN MATEMÁTICAS ONCE 
ESTUDIANTE: ____________________________GRADO:__________ 

 
PROBABILIDAD 

1. Carlos está en una concesionaria de automóviles. Va a elegir aleatoriamente un automóvil 
para una prueba de manejo. Hay 13 camiones, 8 camionetas y 4 automóviles compactos. 
¿Cuánto vale P(automóvil compacto)? 

2. Cam no puede decidir qué comer. Elegirá aleatoriamente una fruta de su despensa. Hay 4 
manzanas y 5 plátanos. 
¿Cuánto vale P(elegir una manzana? 

3. Describe el espacio muestral asociado a cada uno de los siguientes experimentos 
aleatorios: 
a. Lanzar tres monedas. 
b. Lanzar tres dados y anotar la suma de los puntos obtenidos. 
c. Extracción de dos bolas de una urna que contiene cuatro bolas blancas y tres negras. 
d. El tiempo, con relación a la lluvia, que hará durante tres días consecutivos. 

4. Se considera el sexo de los hijos de las familias de tres hijos. Sea A el suceso el hijo mayor es 
una hembra, y B el suceso los dos hijos pequeños son varones. ¿Cuáles son los elementos de 
A y B? 

5. Tenemos una urna con nueve bolas numeradas del 1 al 9. Realizamos el experimento, que 
consiste en sacar una bola de la urna, anotar el número y devolverla a la urna. Consideramos 
los siguientes sucesos: A="salir un número primo" y B="salir un número cuadrado". Responde 
a las cuestiones siguientes: 

a. Calcula los sucesos y      

b. Los sucesos A y B, ¿son compatibles o incompatibles?. 
c.  Encuentra los sucesos contrarios de A y B. 

7. En una urna hay 15 bolas numeradas de 2 al 16. Extraemos una bola al azar y observamos el 
número que tiene. 

Describe los sucesos: 

A = "Obtener par" B = "Obtener impar" 

C = "Obtener primo" D = "Obtener impar menor que 9" 

Escribiendo todos sus elementos. 

¿Qué relación hay entre A y B? ¿Y entre C y D? 

¿Cuál es el suceso A   B?  y ¿C   D? 

8. De una bolsa que tiene 10 bolas numeradas del 0 al 9, se extrae una bola al azar. 
a) ¿Cuál es el espacio muestral? 
b) Describe los sucesos: 

 

A= "Mayor que 6" B = "No obtener 6" C= "Menor que 6"    escribiendo todos sus 
elementos. 

c) Halla los sucesos A   B, A   B y B'   A' 

 


